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EDITORIAL
“Dígase hombre —y mujer— y ya se han dicho todos los
derechos”, una frase expresada por José Martí, un poeta,
político y activista cubano, en 1975, se ha convertido en
un eje rector de la labor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). La administración 2017-2021, bajo la dirección del doctor Jorge Olvera,
destaca por su fuerte compromiso con la defensa y la
restitución de los derechos humanos de quienes habitan
y transitan en el territorio del Estado de México. Lo anterior queda de manifiesto en el artículo “La Codhem, una
institución cercana y eficiente”, destacando una parte sustancial de la labor realizada por esta casa de la dignidad.
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Por otro lado, en “Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: la situación de los derechos humanos en el
mundo” se presenta un panorama sumamente actual
del estado de las garantías individuales a nivel mundial.
Asimismo, “Día Internacional de la Juventud: instituciones, programas y foros en apoyo a las y los jóvenes” da
cuenta de los diferentes espacios dedicados a favorecer
a la juventud. En “30 de agosto, Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas” se reflexiona sobre
este terrible mal que afecta a varios sectores sociales. Adicionalmente, en “La deontología y la práctica de la ética
en el ámbito profesional” se promueve el hábito de estas conductas dentro del campo laboral. Finalmente, en
el Entérate: “La Codhem promueve los derechos de los
pueblos originarios” se habla de las diferentes acciones
realizadas por esta casa de la dignidad en materia de inclusión de los pueblos originarios.
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INFORME 2020/21 DE AMNISTÍA INTERNACIONAL: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS...
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Con la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la preocupación
de la comunidad internacional de reafirmar su fe en los derechos fundamentales de las personas, la
dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no solo se presenta una gama de prerrogativas humanas, sino que además se establece, por un lado, un compromiso de los Estados para
asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y las libertades reconocidos en sus ordenamientos internos, así como en los instrumentos firmados y ratificados por los mismos y, por otro lado,
una serie de deberes que deben cumplirse con este mismo propósito.
En el devenir del tiempo, se han consolidado
mecanismos que permiten evaluar las medidas
adoptadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas (onu) y las acciones implementadas para mejorar la situación de los derechos
humanos en el país, para cumplir con sus obligaciones en la materia, así como el Examen Periódico Universal (epu). En el caso de la Organización
de los Estados Americanos (oea) y su correlativo sistema interamericano, se han dispuesto las
visitas in loco para monitorear la situación de los
derechos humanos en países determinados, así
como las relatorías temáticas, con el objeto de
brindar atención a ciertos colectivos, comunidades o pueblos que se encuentran especialmente
expuestos a transgresiones de derechos humanos por su situación o condición de vulnerabilidad y por la discriminación o distinción injustificada de la cual han sido objeto históricamente.
Sin embargo, esas prácticas se han extendido al
trabajo que realizan algunas organizaciones no
gubernamentales o de la sociedad civil, como es
el caso de Amnistía Internacional, que en el mes
de junio presentó su Informe 2020/21, sobre la
situación de los Derechos Humanos en el Mundo, analizando la situación en 149 países, incluido
el Estado mexicano, con la finalidad de instar a
los activistas, a los responsables de políticas del
trabajo de incidencia y, en general a las perso-

nas interesadas en los derechos humanos a vislumbrar, en sus palabras, “las desigualdades y las
constantes de abuso existentes [ya que] los confinamientos y las cuarentenas afectaron de manera desproporcionada a los grupos marginados,
como las personas mayores y las que viven en la
pobreza” (Amnistía Internacional, 2021: 476).
Concentrémonos en el diagnóstico del Estado
mexicano, en el informe de referencia se distinguen aspectos relacionados con los homicidios
ilegítimos —sin justificación legal alguna o al
margen de la ley—, especialmente la muerte de
Giovanni López Gutiérrez, quien fue detenido en
Jalisco por la policía, en el marco de la aplicación
de las medidas contra la COVID-19, porque no
llevaba cubrebocas; sobre ejecuciones extrajudiciales, haciendo referencia a la ejecución de 22
personas a manos de soldados en el municipio de
Tlatlaya, Estado de México; desapariciones forzadas, en lo concerniente a los 38000 cadáveres en
espera de análisis forense localizados en todo el
país, para lo cual el Estado mexicano estableció
el Mecanismo Extraordinario de Identificación
Forense, y al caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de
desaparición en 2014.
La preocupación por la violencia generada contra mujeres y niñas fue otro tema puesto en el
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panorama mundial, al referir que en 2020 se denunciaron 3752 asesinatos de mujeres, de los
cuales 969 fueron investigados como feminicidio,
siendo el Estado de México la entidad que registró
la mayor cifra, seguido de Veracruz, Colima y Morelos. En este marco de violencia, se expusieron las
amenazas y el hostigamiento perpetrado en contra
de personas que defienden derechos humanos;
así como la disolución del fideicomiso que apoyaba el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Continúa el informe exponiendo los ataques documentados en contra de las personas trabajadoras de medios de comunicación, así como la
represión de la libertad de expresión y reunión,
generada por funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley en las manifestaciones multitudinarias desarrolladas en 2020 en contra del feminicidio y otras formas de violencia de género.
La violación a los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo fue otro
tema que se dejó en el ojo de la comunidad internacional, especialmente la solicitud que diversas
organizaciones de la sociedad civil presentaron
para que se liberara a todas las personas bajo
custodia por razones de inmigración y que se
pusiera fin a este tipo de detenciones debido al
peligro que suponía la COVID-19.
Finalmente, se puso de relieve que durante la
contingencia epidemiológica el personal sanita-

rio de México manifestó su preocupación ante la
falta de acceso a suficientes equipos de protección individual para responder a la pandemia, así
como de las agresiones que sufrieron en lugares
y transportes públicos.
Desde una perspectiva personal, cualquier ejercicio de reflexión, como el que se presenta, que
permita identificar falencias en la posición garante de los Estados, no debe entenderse como
una agresión al país, por el contrario, debe considerarse como una gama de posibilidades y un
cúmulo de estrategias políticas y medidas de
cualquier índole, que permitirán, en primer lugar
superar la mala percepción mundial y, en segundo lugar, mejorar la situación de los derechos
humanos, así como las condiciones de colectivos
determinados.
Concuerdo al apuntar que estos documentos
abren la perspectiva y permiten romper paradigmas en la materia, de ahí la importancia de que
tanto las instituciones públicas como la sociedad
civil se informen y tomen en consideración los trabajos realizados por las organizaciones y las personas activistas interesadas, que no solo critiquen
la situación de las prerrogativas humanas, sino
que aporten para generar un cambio. Seamos
de las personas que se interesan y buscan transformar la cotidianeidad, pero, sobre todo, hacer
posible que el respeto a los derechos humanos
sea un común denominador y no una excepción.

Gabriela Alejandra Sosa Silva
Integrante de la Primera Visitaduría General

4
Fuente consultada:

Amnistía Internacional (2021), Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: la situación de los Derechos Humanos en el Mundo,
disponible en https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021SPANISH.PDF



      
    

/

AÑO III, NÚM. 28, AGOSTO 2021

Con la preocupación de incluir a los y las jóvenes de todo el mundo en procesos políticos, económicos y sociales en contextos sociohistóricos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1985,
celebró por primera vez el año Internacional de la Juventud. Posteriormente, en 1999 se designó el 12
de agosto como el Día Internacional de la Juventud, por medio del cual se busca promover su participación en el sistema internacional, con la finalidad de aplicar soluciones a los problemas y amenazas
del momento actual.
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En 1995 la Organización de las Naciones Unidas1
(onu) adoptó una estrategia internacional con el
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes,
el cual proporciona apoyo internacional para
mejorar su situación mediante propuestas que
aumentan la cantidad y calidad de oportunidades. La intención de este programa es fomentar
los niveles de vida más elevados, el empleo y las
condiciones de progreso, aplicados a todos los y
las jóvenes del mundo. Sin importar la etapa de
desarrollo en que se encuentre su país, estos aspiran a la participación como lo dispone la Carta
de las Naciones Unidas; los incisos que se retoman son: el nivel educativo conmensurable, el acceso a oportunidades de empleo a la par de sus
habilidades, alimentación adecuada, un entorno
social libre de violencia, derechos humanos sin
discriminación, colaboración en procesos, entre
otros aspectos.

Otro programa que es de alto impulso es el Foro
de la Juventud la UNESCO,2 formado desde 1999,
este ofrece oportunidades innovadoras para que
los y las jóvenes entablen un diálogo entre ellos y
la UNESCO. Aunque se realiza cada dos años, en
este evento tienen la oportunidad de reunir aportaciones de forma creativa e impulsar iniciativas
lideradas por ellos y ellas; con duración de dos
días, cuenta con sesiones, debates temáticos y el
intercambio de puntos de vista en conjunto al exponer soluciones innovadoras.
En cuanto a los proyectos nacionales, en México
fue creado el Instituto Mexicano de la Juventud
(Imjuve), su creación fue publicada en 1999 por
el Diario Oficial de la Federación, y especifica que
la juventud es de entre los 12 a los 29 años; asimismo, su propuesta sustenta un análisis a la problemática que enfrenta la juventud y la participa-

1 Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945, que proporciona un foro para que sus miembros expresen
sus puntos de vista.
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Unesco trata de establecer la paz mediante la
cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD...

ción en su entorno, apoyando con herramientas
en relación a educación, salud y empleo, otorgando el Premio Nacional de la Juventud a jóvenes
que destacan a favor del medio ambiente, trabajo
comunitario, etc.
En una entrevista realizada en 2019 a la diputada
mexicana Reyna Celeste Asencio Ortega,3 trasmitida por el Canal del Congreso,4 detalla que, a pesar de tener una población de más de 38 millones
de jóvenes, no existen leyes que garanticen sus
derechos, y que en esta LXIV Legislatura se rompe el paradigma de no tener experiencia y participación social, menciona que el artículo 4° de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no
especifica a los jóvenes como sujetos de derecho.
En el 2020 se aprobó una reforma en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, indicando
que “El Estado promoverá el desarrollo integral
de las personas jóvenes […] que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico
y cultural del país” (dof, 2020), esta reforma se
dio a través de la presión del 10 % de los jóvenes

/

legisladores de entre 23 a 35 años. El beneficio
que se pretendía obtener es mejorar la vida cotidiana de los y las jovenes mediante la Ley General
de Juventudes, un ejemplo es el aspecto laboral,
tener un trabajo digno, reitera Ascencio Ortega,
donde legislaturas anteriores evitaban generar
antigüedad por medio de contratos mensuales,
semestrales y anuales, dificultando la permanencia en los empleos.
A través de la Ley General de Juventudes se pretende que las personas jóvenes tengan un respaldo laboral, vivienda digna y educación, brindando
mejores políticas para aplicar y acatar derechos y
obligaciones, con la finalidad de incluir la participación activa en la sociedad.
Todas estas instituciones, programas, foros y leyes son en apoyo a la juventud, para mejorar su
participación en la sociedad actual, así como promover la toma de decisiones, la inclusión juvenil
en temas como empleo, educación y ser personas impulsoras de cambio en los fenómenos sociales que se presenten.

3 Presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.
4 Es un medio de comunicación de carácter público, dependiente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Nancy Valdez Salgado
Estudiante de Educación de la Facultad de
Ciencias de la Conducta de la UAEM y becaria del
Centro de Estudios

Fuentes consultadas:
Canal del Congreso (2019), “Perfilan Ley General de Juventudes, entrevista con la diputada Reyna Celeste Ascencio”, disponible en:
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/12344/Perfilan_Ley_General_de_Juventudes
Diario Oficial de la Federación (dof) (2020), “DECRETO por el que se declara reformados los artículos 4o. y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Juventud”, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5608665&fecha=24%2F12%2F2020
Imjuve (2013), “IMJUVE cumple 14 años”, disponible en: https://www.gob.mx/imjuve/prensa/78-imjuve-cumple-14-anos-48420
Imjuve (2017), “¿Qué es ser joven?”, disponible en: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/que-es-ser-joven
INEGI (2020), “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf
Organización Naciones Unidas (onu) (s/f), “Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto”, disponible en: https://www.un.org/es/
observances/youth-day
Organización Naciones Unidas (onu) (2010), Programa de Acción Mundial para Jóvenes, disponible en: https://www.un.org/esa/
socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf
Unesco (s/f), “Por los jóvenes, con los jóvenes, para los jóvenes”, disponible en: https://es.unesco.org/youth#strategy
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La Codhem, una institución
cercana y eficiente
En la gestión 2017-2021 se acercó más a la población
para promover y consolidar la cultura de los derechos
humanos, pero esa tarea debe continuar.
En los últimos cuatro años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) consolidó su labor en los ámbitos estatal, nacional e internacional mediante el establecimiento de convenios de
colaboración, nuevos programas institucionales, pronunciamientos sobre problemáticas sociales como
la violencia de género y los feminicidios; llevó a cabo foros y congresos internacionales sobre temas coyunturales con la participación de investigadores e investigadoras de diversos países y, ante todo, porque
logró mayor acercamiento con la población mexiquense para escucharla, atenderla, y promover la cultura
de paz y derechos humanos.

8

“En estos cuatro años —prosiguió Olvera García—
la Codhem amplió su cobertura con la creación de
la Visitaduría General de Atención Especializada y
diez visitadurías adjuntas: para la Atención a la Violencia Escolar; a Personas Migrantes; a Periodistas
y Comunicadores; a Pueblos Originarios; Trata de
Personas y Desaparición Forzada; de Promoción,
Divulgación y Protección de los Derechos Laborales de los Trabajadores Mexiquenses; Contra la
Discriminación; Igualdad de Género; Atención Empresarial, y Especializada en Mujeres Privadas de la
Libertad”.
“La Codhem tiene un antes y un después a partir
del 3 de agosto de 2017, cuando inició la gestión
2017-2021”, afirmó Jorge Olvera García, quien desde esa fecha se propuso impulsar la resignificación

de los derechos humanos para que más personas
conozcan qué son, su importancia, y la simetría que
tienen con los deberes.
Se convirtió en una Comisión reconocida por su
acción y reacción oportunas, críticas y objetivas, en
defensa de los derechos humanos no solo de las y
los mexiquenses, sino de personas nacionales o extranjeras que transitan por territorio estatal, como
las personas migrantes.
El doctor Jorge Olvera García afirmó que la labor
de la Comisión se activó con programas como el
dedicado a la instalación y operación de casetas de
videollamadas “Llama y protege tus derechos”, ubicadas en las visitadurías generales de la Comisión
y en oficinas públicas de algunos municipios, en la
sede de los juzgados de ejecución de sentencias

LA CODHEM, UNA INSTITUCIÓN CERCANA Y EFICIENTE
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del Poder Judicial estatal, en la Universidad Intercultural del Estado de México y en la sede del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), sumando un total de 40 casetas que
acercan los servicios de la institución a las personas
que los necesitan.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación permitió a las víctimas de violaciones a
derechos humanos estar en contacto directo con
el organismo defensor a través de las redes sociales oficiales de la Codhem, los números telefónicos
gratuitos 800 999 4000 y 800 999 4002, de las aplicaciones móviles “Codhem”, “Codhem Per” —especialmente para periodistas y comunicadores sociales— y “La Codhem te cuida”.
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“La Codhem te cuida” es la aplicación móvil relacionada con el nuevo programa “La Codhem con las
mujeres”, mediante la cual se contribuye en la prevención y eliminación de la violencia de género y el
feminicidio, al permitir el envío de alertas y ubicación
de la usuaria a sus cinco contactos de confianza para
ir en su auxilio y solicitar la atención de las autoridades de seguridad y procuración de justicia en caso
de agresión física, amenazas y otras situaciones que
pongan en peligro su vida.
El trabajo de la Visitaduría de Supervisión Penitenciaria se fortaleció como eje prioritario de las ac-

ciones en favor de los derechos de las personas
privadas de libertad; por ello, se revisan de manera
permanente las condiciones en que viven hombres
y mujeres recluidos en centros penitenciarios y de
reinserción social. Y, como una alternativa de atención directa, se instalaron cinco oficinas en igual
número de penales en Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl-Bordo, Tlalnepantla y Santiaguito, además
de la emisión de cuatro informes especiales sobre
la situación de los derechos humanos en los centros estatales de reclusión.
La colaboración con organizaciones de la sociedad
civil y el sector público permitió capacitar a más
personas servidoras públicas y población general
en materia de derechos humanos; asimismo, la firma de un convenio con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte idh) fue base para concretar uno de los proyectos académicos de gran
envergadura en la gestión 2017-2021: la Maestría
en Derechos Humanos y Emergentes.
“Estos cuatro años han sido de intenso trabajo; sin
embargo, la tarea de difundir, promover y consolidar la cultura de los derechos humanos no ha
terminado; debe ser continua y permanente para
lograr una sociedad igualitaria, libre y justa, y con
ello un Estado humano, donde cada persona sea
más humana, solidaria y empática”, finalizó el ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera García.
Rosalba Flores Vargas
Unidad de Comunicación Social

30 de agosto,
Día Internacional
de las Víctimas de
Desapariciones
Forzadas

L

as desapariciones no solo afectan a
un país, sino a todo el mundo; son
una de las prácticas más crueles para
infundir miedo e inseguridad en los habitantes. Pero, ¿qué son?
Son un arresto, secuestro, detención, o
cualquier otra forma de privación de la
libertad no reconocida y realizada por
agentes del Estado, es decir, hecha por
servidoras o servidores públicos, o bien,
por personas o grupos que actúen con
la autorización, el apoyo o la aprobación
del Estado.
También suponen una violación de diversos
derechos de carácter económico, social y
cultural tanto para las víctimas como para sus
familias.
La Declaración sobre la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas1 —proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución
47/133—, en su artículo 1, numeral 2, refiere
que se producen desapariciones forzadas
siempre que:
se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por
agentes gubernamentales de cualquier sector o
nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con
su apoyo directo o indirecto, su autorización o
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su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la
suerte o el paradero de esas personas o a reconocer
que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así
a la protección de la ley.

Las estadísticas siguen en aumento. Hasta el 13
de julio de 2020, al portal Animal Político (2020)
señaló que México tiene más de 73000 personas
desaparecidas, dato actualizado por la Secretaría
de Gobernación (Segob).2
Los grupos más vulnerables son los niños, niñas,
jóvenes, personas con discapacidad. Y, principalmente, en los últimos años, las mujeres han sido
un blanco recurrente para los captores, pues pueden ser sujetas a trata de personas (poco sabemos si continúan con vida, y si es así, desconocemos en qué condiciones se encuentran, cuál es su
estado de salud, pues están privadas de todos sus
derechos).
• Las Naciones Unidas refieren que las víctimas, al estar desaparecidas, quedan privadas de sus prerrogativas y que algunos de los derechos que se violan
son los siguientes:El derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica;

• El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;
• El derecho a una identidad;
• El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;
• El derecho a un recurso efectivo, con reparación e
indemnización;
• El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.3

Por lo antes mencionado, la Asamblea General de
Naciones Unidas, en su resolución A/RES/65/209,
declaró el 30 de agosto Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas (Comisión
de Derechos Humanos [cndh], s/a).
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México a través de la Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada, da atención y seguimiento a denuncias o quejas relacionadas con desaparición
forzada.

• El derecho a la libertad y seguridad de la persona;
• El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

María Guadalupe Gonzaga Arriaga
Pasante de la Maestría en Derecho Civil
en la Instituto Superior Concordia y
becaria del Centro de Estudios

1 Disponible en https://undocs.org/es/A/RES/47/133
2 Véase “En México hay más de 73 mil desaparecidos y más de 3 mil fosas clandestinas”, disponible en https://www.animalpolitico.com/2020/07/
mexico-73-mil-desaparecidos-fosas-clandestinas/
3 Véase “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de Agosto”: https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
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En la actualidad nuestra sociedad va careciendo cada vez más de valores, por tanto, se requiere con apremio que las personas servidoras de todas las instituciones públicas ejerzan
su labor con valores y sobre todo con ética. Se requiere que todos y todas seamos responsables y competentes, asimismo, comprender que la solidaridad es la base para lograr la
sostenibilidad social y, por ende, debemos de conducirnos de acuerdo con nuestras atribuciones para evitar caer en actos de corrupción.
Para lograr una buena conducta es necesario entender la deontología y la ética profesional. Podemos definir a la primera como una ciencia de
la conducta aplicada a una profesión; Bentham,
a quien se le atribuye el término, junto con una
gran colaboración a esta ciencia, entiende a la
deontología como “una ética de deberes pragmáticos, fundamentada en el interés por hacer aquello que el deber impone, no en la obligatoriedad
de hacerlo, y sustentada en un modelo de comportamiento humano que consiste en fortalecer
los vínculos con los demás, base de las normas
deontológicas” (Vázquez, 1991, p.123).
En otro aspecto, la ética profesional establece
cómo deben ser las circunstancias en las que un
individuo se relacione con su entorno. He aquí
la importancia de que un profesional brinde un
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servicio justo y sobre todo que ejecute una buena labor, que es lo que corresponde y que resulta
bueno para usuarios y usuarias. Por lo tanto, se
entiende que la ética profesional a diferencia de la
deontología se refiere al campo de la conciencia
individual; mientras que la ética se refiere a lo interior del ser humano, a los valores de la persona y
es capaz de saber si algo es correcto o no, mientras que la deontología se ocupa de los deberes y
obligaciones de una profesión determinada aprobada por un grupo de profesionistas colegiados.
Es así que, para las personas servidoras públicas
encargadas de la promoción, divulgación, protección y defensa de los derechos humanos es de
suma importancia tener presente estas dos virtudes, toda vez que la sociedad en general confía
en su actuar, por lo que es necesario establecer
un esquema que fomente el pleno respeto de los
derechos humanos por parte de todas las autoridades.
Por tanto, si una persona servidora pública considera que está realizando alguna actividad que
no corresponde o no va encaminado al fin por el
cual se está trabajando, deberá prevalecer su ética profesional y bajo ninguna circunstancia está
obligado a realizar dicha actividad; evitando caer
en lo que conocemos como corrupción. Sin em-
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bargo, sí está obligado a denunciar ante la autoridad competente la circunstancia de hecho, modo
y tiempo a efecto de que se le brinde una pronta
solución a la actuación incorrecta y de esta forma
combatir cualquier conducta desviada a la ética
profesional.
Es preciso señalar que una conducta deshonesta
no es buena, y cada persona servidora pública es
responsable de sus propios actos; no obstante,
tanto titulares, comité de ética y demás personas
del entorno de una institución deberán observar
el cumplimiento al Código de Ética y de Conducta
y de la serie de normas o reglas para que exista
un entorno laboral más agradable y evitar cualquier acto antiético, como lo son: adjudicarse el
trabajo de otro compañero, tener faltas de conducta, tratar de justificar cualquier acto antimoral,
hacer mal uso de los recursos de la institución,
tomar material de papelería propiedad del instituto, entre otras, son situaciones que no les damos
tanta importancia, o creemos que son normales,
porque muchos lo hacen, empero, es el primer
paso para crear una conducta antimoral.

A efecto de reforzar la ética en el ámbito profesional es de gran ayuda contar con el código y comité
de la misma, ya que crea un clima de confianza
entre titulares y subordinados, pues se tiene la certeza que podrán intervenir en cualquier circunstancia que atente contra nuestros derechos, pues
colaborarán profesionales que se sabe respetan y
actúan de acuerdo a lo contenido en su código de
ética, y de esa forma generar tranquilidad.
Derivado de lo anterior, podemos concluir diciendo que es importante fortalecer y generar conciencia sobre estos conceptos, a través de la divulgación, capacitación y promoción, realizando
diversas actividades a efecto de que permanezcan en cada una de las personas servidoras públicas que integramos este órgano protector de
derechos humanos, toda vez que son vitales para
el ejercicio de nuestras funciones, obteniendo un
mejor desempeño institucional.

María Rosario Gerónimo Guzmán
Servidora Pública adscrita a la Visitaduría
Adjunta de Atención a la Violencia Escolar y Vocal
Suplente del Comité de Ética y de Prevención de
Conflicto de Intereses
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La lucha indígena debe ser una lucha
de todos los pueblos.

Rigoberta Menchú

La Codhem promueve los derechos
de los pueblos originarios
En 1994, en su resolución A/RES/49/214, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de agosto como el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas. En esta fecha se conmemora la celebración de la
primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.
Los pueblos indígenas son herederos y transmisores de una gran diversidad cultural y lingüística. Poseen gran variedad de costumbres y tradiciones ancestrales, así como de conocimientos y valores. Sin embargo, enfrentan desafíos para defender sus derechos fundamentales por la barrera
del lenguaje. Por tanto, el 9 de agosto es una oportunidad para reflexionar
respecto de su posición en los ámbitos internacional, nacional y local, así
como para difundir los medios por los que se pueden proteger y hacer
valer los derechos humanos.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado México
(Codhem) promueve el goce de los derechos de los pueblos indígenas y
el desarrollo íntegro de sus propias culturas y comunidades e implementa
actividades relevantes como la edición de publicaciones traducidas a las
lenguas originarias del Estado de México, tales como:
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• La Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida a
las cinco lenguas originarias del Estado de México. Obra que tiene
como fines promover la continuidad de las lenguas originarias del Estado de México —mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlatzinca—,
contribuir al reconocimiento de los derechos inherentes de los pueblos y de las comunidades indígenas para que puedan ejercerlos en
todos los ámbitos en los que se desenvuelven y expandir los alcances
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Ley de Amnistía del Estado de México traducida a sus lenguas originarias.
Publicación que busca dar a conocer este ordenamiento legal traducido
a las lenguas originarias del Estado de México. Dicha ley representa una
oportunidad de justicia social para las personas injustamente privadas de
la libertad en centros penitenciarios de la entidad. Asimismo, coadyuva a
que las personas hablantes de matlatzinca, mazahua, otomí (en su variante
del Estado de México), náhuatl y tlahuica puedan conocer y ejercer sus
derechos.
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida a las lenguas originarias del Estado de México y de Guanajuato. Libro editado por
la Codhem, en colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato, con la intención de que la población hablante
de lenguas originarias tenga acceso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta edición se sumaron a las lenguas originarias del
Estado de México el chichimeca y el pame, hablados principalmente en la
región del Bajío debido al alto índice de migrantes de esas comunidades a
Guanajuato.
Acércate a la Codhem. Conoce estas y otras publicaciones que se pueden consultar en su Centro de Información y Documentación, ubicado en el edificio
sede, en Av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C. P.
50010, Toluca, México; así como en su página web institucional www.codhem.
org.mx.
¡La Codhem late por ti!
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